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BOLETINES OFICIALES  

SÁBADO 16. 05. 2020  nú m. 138  

FASE 2. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 

RECUERDA: 

La Fase 0 se inicia con: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

La Fase 1 se inicia a partir de la publicación: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

FASE 1  FASE 2 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

09/05/2020] 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

16/05/2020] 

APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 11 DE 

MAYO 

 APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 18 DE 

MAYO 

MEDIDAS  MEDIDAS 

TRABAJO 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

 Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
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Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

 Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

 Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Los grupos deberán ser de un máximo de 

10 personas 

 

 Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Se puede realizar actividad física las 

personas de hasta 70 años en 

cualquier hora a excepción de entre 

las 10 y las 12 y entre las 19 y 20 horas. 

- Los grupos deberán de ser de un 

máximo de 15 personas 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 15 personas en espacios al aire 

libre o 10 personas en espacios cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 15 personas 

 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 25 personas en espacios al 

aire libre o 15 personas en espacios 

cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 25 personas 

Lugares de culto (art. 9) 

- 1/3 de su aforo y se mantendrá la distancia 

de seguridad de al menos 1 metro 

 

Lugares de culto (art. 9) 

- 50% de su aforo 

----- 

 

Ceremonias nupciales (art. 10) 

- 50% de su aforo 

- En todo caso un máximo de 100 

personas en espacios al aire libre o 50 

en espacios cerrados 
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 COMERCIO 

Locales comerciales (art. 10) 

- Siempre que tengan una superficie 

igual o inferior a 400m2 

- 30% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a 

mayores de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán al 25% de los 

puestos habituales 

Medidas de higiene en los locales (art. 11 a 

14) 

 Locales comerciales (art. 11) 

- 40% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a mayores 

de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán 1/3 de los 

puestos habituales 

 

 

Medidas de higiene en los locales (art. 13 a 17) 

-----  

Centros comerciales (art. 12) 

- Se limita al 30% del aforo en las zonas 

comunes 

- Se limita al 40% el aforo de cada uno de 

los establecimientos comerciales 

situados dentro de ellos 

- Por las zonas comunes sólo se puede 

transitar 

- No está permitido el uso de zonas 

recreativas 

RESTAURANTES Y BARES 

Hostelería y restauración (art. 15) 

- Sólo terrazas al aire libre de los 

establecimientos de hostelería y 

restauración 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

 

 

Medidas de higiene (art. 16)  

Hostelería y restauración (art. 18) 

- No podrán superar un 40% del aforo 

- Prohibido el autoservicio 

- El consumo sólo podrá realizarse 

sentado en una mesa 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

Medidas de higiene (art. 19) 

OTROS 

Centros educativos (art. 18) 

- Para su desinfección 

Medidas de higiene (art. 19 y 20) 

 

----- 

 

 

Centros residencias de personas mayores, 

viviendas tuteladas o con personas con 

discapacidad (art. 20) 

- Se deberá concertar visita previa 

- Las visitas se limitarán a 1 persona por 

residente 
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Reapertura gradual de instalaciones 

científico-técnicas. (art. 21) 

 

Apertura de residencias para 

investigadores (art. 21) 

Hoteles (art. 44) 

- las zonas comunes permanecerán 

cerradas 

- los servicios de restauración sólo se 

prestarán a los clientes hospedados 

- no se podrá utilizar los spas, piscinas, 

gimnasios, etc… 

Medidas de higiene (art. 45 y 46) 
 

Hoteles (art. 22) 

- Reapertura de las zonas comunes 

siempre que no supere 1/3 de su aforo 

 

 

 

Medidas de higiene (art. 23) 

 

Bibliotecas (art. 23) 

Medidas de higiene (art. 24) 

 

Bibliotecas (art. 24) 

Museos (art. 26) 

- El aforo se reduce a 1/3 

- Sólo están permitidas las visitas y no 

actividades culturales ni didácticas 

- Las visitas serán individuales 

- Se recomiendas la compra de entradas 

on line 

Medidas de higiene (art. 27 y 28) 
 

----- 

----- 
 Salas de exposiciones (art. 25) 

Medidas de higiene (art. 26 a 30) 

------ 
 Monumentos (art. 31) 

Medidas de higiene (art. 32 a 37) 

Actividades de producción audiovisual 

(art. 29) 

- Podrán realizarse determinadas 

actividades asociadas a la producción 

Medidas de higiene (art. 30 a 32) 

 

Reapertura de locales en que se 

desarrollen actos y espectáculos 

culturales (art. 33) 

- Lugares cerrados: No podrán haber 

más de 30 personas en total 

- Lugares abiertos: no podrá haber más 

de 200 personas 

- Hay especialidades dependiendo de la 

unidad territorial 

- Entradas y salidas (art. 34) 

Medidas de higiene (art. 35 a 37) 

 

 

Cines y teatros (art. 38) 

- Lugar cerrado: No podrá superar 1/3 del 

aforo autorizado ni superar 50 personas 

- Lugar abierto: no podrá superar 1/3 del 

aforo ni reunir a más de 400 personas 

- Se recomienda la venta on line de las 

entradas 

- Se permite la prestación de servicios 

complementarios (como tienda, cafetería 

o similares) 

- No se permite el servicio de guardarropa 

ni consigna 

- En la acomodación se guardará la 

distancia de seguridad entre 

trabajadores y público 

 

Apertura de centros de alto rendimiento 

(art. 38) 

Desarrollo de entrenamiento medio en 

Ligas profesionales (art. 39) 

Deporte no profesional federado (art. 39) 

- De forma individual 

- A 2 metros de distancia 
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Competición ligas profesionales (art. 40 y 

41) 

Apertura de instalaciones deportivas al 

aire libre (art. 41) 

 Apertura instalaciones deportivas 

cubiertas (art. 42) 

Actividad deportiva individual con cita 

previa en centros deportivos (art. 42) 

- Actividad individual 

- Con cita previa 

- Sólo 1 persona por entrenador 

- 30% del aforo 

- Distancia mínima de 2 metros 
 

------ 

  Apertura de piscinas para uso deportivo 

(art. 43) 

 

 

Apertura de piscinas para uso recreativo 

(art. 44) 

- El aforo será del 30% de la capacidad 

siempre que sea necesaria respetar la 

distancia de seguridad de 2 metros 

- Se requerirá cita previa y se 

organizarán horarios por turnos 

Medidas de higiene (art. 45) 

 

 

Playas (art. 46) 

- Se deberá respetar la medida de 

seguridad de 2 metros 

- Se recordará a los usuarios las 

cartelería visible o megafonía las 

normas de higiene 

- Se establecerá una distribución 

espacial para garantizar las medidas 

de seguridad 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 10 personas  

 

 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 20 personas  

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 22) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 30 

asistentes 

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 48) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 50 

asistentes 
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SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: (los 

sombreados en amarillo son los nuevos 

territorios que han entrado en fase 1 a partir 

de las 00 horas del 18 de mayo) 

 

SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: 

1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, 

las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

3. En la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, toda la provincia de 

Asturias. 

4. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.  

5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 

Fuerteventura y La Palma. 

6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

toda la provincia de Cantabria. 

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, las siguientes zonas básicas de salud: 

a) En la provincia de Ávila, las zonas básicas 

de salud de Muñico, Mombeltrán, Madrigal de 

las Altas Torres y San Pedro Arroyo. 

b) En la provincia de Burgos, las zonas 

básicas de salud de Sedano, Valle de Losa, 

Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, 

Pampliega, Valle de Mena, Huerta de Rey, Melgar 

Fernamental, Valle Tobalina, Roa de Duero y 

Valle Valdebezana. 

c) En la provincia de León, las zonas básicas 

de salud de Truchas, Matallana de Torio, Riaño, 

Mansilla Mulas, Sahagún de Campos, Valderas, 

Bembibre, Cacabelos, Fabero, Puente Domingo 

Flórez, Toreno, Villablino, Villafranca del 

Bierzo, Ponferrada I, Ponferrada II, Ponferrada 

III y Ponferrada IV. 

d) En la provincia de Palencia, las zonas 

básicas de salud de Torquemada, Cervera de 

Pisuerga, Guardo, Paredes de Nava y 

Villamuriel de Cerrato. 

e) En la provincia Salamanca, las zonas 

básicas de salud de Robleda, Aldeadávila de la 

Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar, Calzada 

de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuenteguinaldo, 

Peñaranda, Fuentes de Oñoro y Matilla Caños. 

f) En la provincia de Segovia, las zonas 

básicas de salud de Sepúlveda y Navafría. 

g) En la provincia de Soria, las zonas básicas 

de salud de San Pedro Manrique, Berlanga de 

Duero y Olvega. 

h) En la provincia de Valladolid, las zonas 

básicas de salud de Alaejos, Mayorga de Campos, 

Esguevillas de Esgueva, Mota del Marqués y 

Villafrechos. 

 1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa. 

2. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, la isla de Formentera 

 

Barcelona, Madrid y sus áreas metropolitanas se 

encuentran a partir del 18/05/2020 en “fase 0 con 

mejoras” ó “fase 0,5”:  

- los comercios de menos o igual a 400 m2 pueden 

abrirse con un 30% de su aforo garantizándose la 

distancia de 2 metros. Los mayores de 65 años 

tendrán atención preferente. 

- Servicios de bibliotecas y museos 

- Actividades de culto religioso podrá retomarse 

con un aforo máximo de 1/3 

- Los servicios funerarios en presencia de hasta 10 

personas 

- Centros educativos se abrirán para desinfección 

- Apertura de centros deportivos al aire libre 
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i) En la provincia de Zamora, las zonas 

básicas de salud de Alta Sanabria, Carbajales de 

Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices 

(Aliste), Corrales del Vino, Villalón de Campos, 

Villalpando, Camarzana de Tera, Villarín y 

Mombuey. 

8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, las provincias de Guadalajara, Cuenca, 

Toledo, Albacete y Ciudad Real. 

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt 

Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida y 

Catalunya Central, así como las áreas de 

gestión asistencial del Alt Penedès y Garraf 

(región metropolitana Sud). 

10. En la Comunidad Valenciana, las 

provincias de Castellón/Castelló, 

Valencia/València, y Alicante/Alacant. 

11. En la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz. 

12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, 

las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y 

Pontevedra. 

13. En la Región de Murcia, toda la provincia 

de Murcia. 

14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda 

la provincia de Navarra. 

15. En la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, los territorios históricos de Araba/Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa. 

16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

toda la provincia de La Rioja. 

17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 

18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» 
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VIERNES 22 . 05. 2020  nú m. 144  

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS. Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 

restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños 

municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. 

Artículo 1. Objeto. 

Esta orden tiene por objeto flexibilizar ciertas restricciones en los municipios de menor tamaño que 

aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una nueva normalidad. 

En dichos municipios será de aplicación la normativa correspondiente a la fase del Plan en la que se 

encuentre la unidad territorial en la que se encuentren, salvo en los aspectos expresamente regulados 

por esta orden. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta orden será de aplicación tanto a los municipios como a los entes de ámbito territorial inferior 

al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

Principales medidas: 

Desplazamiento de la población infantil y práctica de actividad física no profesional. 

• No serán de aplicación las franjas horarias previstas en la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, 

sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la 

población infantil  

• no será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños  

Mercados al aire libre o de venta no sedentaria. 

Cuando así lo decidan los Ayuntamientos u órganos de gobierno de los entes locales de ámbito 

territorial inferior al municipio, los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no 

sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, podrán proceder a su reapertura, 

dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad, y procurando que 

sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los 

consumidores. 

Establecimientos de hostelería y restauración. 

Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para 

consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, según lo establecido en 

el capítulo IV de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración se realizará conforme a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
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MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  142  

Estado de alarma. Avales 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, 

por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la 

línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que 

sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19.   

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se activa el cuarto tramo de la Línea de 

Avales para empresas y autónomos, adoptada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por importe de 

hasta 100.000 millones de euros. 

El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, se destinará de forma íntegra a garantizar operaciones 

de PYMEs y autónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida a la Línea de Avales y 

desempeñar un papel esencial en el sostenimiento de la actividad económica y el empleo. 

Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a disposición de empresas y autónomos 80.000 

millones de euros para avalar la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos 

financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. 

Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el 

Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA 

concede a las Sociedades de Garantía Recíproca. 

Del volumen total de recursos aprobados, los autónomos y PYMEs se benefician ya de 60.000 millones 

de euros en avales para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. 

Un total de 123 entidades financieras han suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración y 

están distribuyendo la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten. 

La amplia cobertura e implantación territorial de las entidades de crédito, cajas rurales, 

establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos 

garantizan la distribución de los avales entre las empresas y autónomos de todos los sectores de 

actividad y de cualquier lugar del país. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
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MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  142  

Estado de alarma. Extranjería 

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga 

de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los 

extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.   

Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y de las autorizaciones de 

estancia.  

Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios, 

movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado previstas en la normativa de 

extranjería, cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas 

prórrogas o haya expirado en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, 

quedarán automáticamente prorrogadas, sin necesidad de emisión de una resolución individual 

para cada una de ellas por la Oficina de Extranjería. 

La prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización y se extenderá 

hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma 

Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión.  

Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de 

seis meses desde la finalización de este, la validez de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión 

cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma o en los noventa días naturales previos a 

la fecha en que se decretó el mismo.  

Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga 

duración.  

Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de 

seis meses desde la finalización de este, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas 

en base a una residencia de larga duración cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma 

o en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó el mismo.  

Prórroga de las estancias de hasta de noventa días.  

1. Aquellas personas que se hallen en España en situación de estancia, por un periodo no superior a 

noventa días, que haya expirado durante la vigencia del estado de alarma, verán su estancia 

prorrogada, de forma automática, por un periodo de tres meses. 

2. Esta validez estará limitada al territorio español.  

3. El periodo prorrogado se tendrá en cuenta a efectos de calcular el tiempo máximo autorizado para 

futuras estancias. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
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Prórroga de los visados de larga duración.  

La validez de los visados de larga duración expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de 

Jóvenes, así como los visados de estancia por estudios de hasta ciento ochenta días de duración cuya 

vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma, será prorrogada durante un período de tres 

meses desde la finalización del estado de alarma, siempre que su titular se encuentre en España y no 

haya podido regresar a su país de origen. 

Ausencias del territorio español.  

A los efectos de considerar acreditada la continuidad de residencia, no se computarán las ausencias 

del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por el COVID-

19. 

La presente orden surtirá plenos efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» 

MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  142  

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación  

Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de mascarilla 

por parte de la población.  

A los efectos de lo dispuesto en la presente orden, se entenderá cumplida la obligación a que se refiere 

el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y 

quirúrgicas, que cubra nariz y boca. Se observarán, en todo caso, las indicaciones de las autoridades 

sanitarias acerca de su uso.  

Artículo 2. Sujetos obligados. 

1. Quedan obligados al uso de mascarillas en los espacios señalados en el artículo 3 las personas de 

seis años en adelante.  

2. La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los siguientes supuestos: 

a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 

de mascarilla.  

b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente 

justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta 

que hagan inviable su utilización.  

c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso 

de la mascarilla.  

d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
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Artículo 3. Espacios en los que resulta obligatorio el uso de mascarilla.  

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier 

espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible 

mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. 
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VIERN ES 22/ 05/2020 núm.  144  

 

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES. CULTURA. Resolución de 20 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 

del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, 

en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 126, de 6 de 

mayo de 2020, y corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 142, de 20 

de mayo de 2020. 

 

Nota de Prensa 20/05/2020 

El Pleno autoriza la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio 

y convalida el real decreto-ley con medidas de apoyo al sector 

cultural. 

El Pleno del Congreso se ha reunido este miércoles, 20 de mayo, a partir de las 9,00 horas, para debatir 

si autorizaba la quinta prórroga del estado de alarma, hasta las 00,00 horas del 7 de junio, tal y como 

solicitó el Gobierno. 

Real Decreto-ley de medidas de apoyo al sector cultural 

 

Finalizada la Sesión de Control al Ejecutivo, se ha llevado a cabo al debate de convalidación o 

derogación del Real Decreto-ley de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que finalmente ha sido convalidado con 182 

votos a favor, 50 en contra y 115 abstenciones. Asimismo, se ha aprobado tramitarlo como proyecto 

de ley por la vía de urgencia.  

Se trata de un nuevo conjunto de medidas que supone una inversión del Ministerio de Cultura y 

Deporte de 76,4 millones de euros, a los que se suman las medidas de carácter fiscal, como los 

incentivos al mecenazgo o la mejora del impuesto de sociedades a la producción audiovisual.  

Este texto habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo, de hasta 180 días, 

para los trabajadores de la cultura que por su intermitencia laboral quedaban excluidos de otras 

medidas anteriores. Asimismo, se introducen fondos de ayudas, por más de 51 millones de euros, 

para las artes escénicas (danza, teatro, circo y música) y los exhibidores de cine; se refuerza el apoyo al 

sector del libro y a las bellas artes con 5 millones de euros; y se prorrogan las becas y ayudas a 

deportistas vinculadas a resultados de las competiciones. Por último, con esta norma se ha derogado 

del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5217
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/orden_dia/pleno_022_20052020.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=36069&anyo=2020&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=36069&anyo=2020&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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VER ACCESO EXTRAORDINARIO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LOS ARTISTAS EN WWW.SEPE.ES 

Cómo presentar la solicitud y plazo de presentación 

La solicitud podrá presentarse a partir del día 7 de mayo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 

17/2020, de 5 de mayo y hasta la finalización del ejercicio 2020, siempre que la inactividad sea consecuencia del 

cierre de los locales donde debería ejercerse la actividad, debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

La persona trabajadora cumplimentará el impreso de prestación contributiva o el  formulario de pre-solicitud 

de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE, que tendrá efectos de solicitud provisional y lo 

enviará a la entidad gestora a través de la misma sede. 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_contributiva.pdf
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
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Congreso de los Diputados 

El BOE de hoy no ha publicado el RD Ley que aprueba la 

prórroga del estado de alarma. Reproducimos a 

continuación lo aprobado en el Congreso de los Diputados el 20 de mayo 

de 2020. 

 

Resumen:  

Fecha: 21/05/2019 

Fuente: web del Congreso 

Enlace: Acceder a Acuerdo 

 

Primero. Solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Segundo. La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 

del día 7 de junio de 2020.  

Noveno. Con efectos desde 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma 

fecha.  

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 

jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, 

en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a 

las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a 

las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia 

sobre la mujer o menores. 

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, 

por su carácter urgente, sean inaplazables. 

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de 

aplicación a los siguientes supuestos: 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y 

siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación 

de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas 

regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera 

actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las 

partes en el proceso. 

http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/74098_1589915002071.pdf
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Décimo. Con efectos desde 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el 

cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto 

en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.  

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 

sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, 

en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 

ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad 

con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 

entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos 

que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 

indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de 

aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la 

Seguridad Social. 

6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 

1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para 

la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

Undécimo. Con efectos desde 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y 

acciones. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.  

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el 

plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
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Actualidad del SEPE 

Comunicación modificación ERTE 

A continuación encontrarás una Guía Básica para comunicar las 

MODIFICACIONES que se realicen sobre los ERTE debidas a la incorporación 

progresiva a la actividad. 

 

Resumen: Publicado por el SEPE una Guía Básica y esquema VARIACIONES ERTEs 

Fecha: 15/05/2020 

Fuente: web del SEPE 

Enlace: Acceder 

 

Guía Básica Modificaciones Medidas ERTE (Formato PDF) 

Esquema Cuadro Variaciones ERTE (Formato PDF) 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Guia-Basica-Modificacion-Medidas-ERTE.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Esquema-Comunicacion-Variaciones-ERTE.pdf
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Actualidad del SEPE 

¿Cómo y dónde se puede solicitar el Subsidio Extraordinario 

para Empleadas de Hogar? 

 

Resumen:  

Fecha: 18/05/2020 

Fuente: web del SEPE 

Enlace: Acceder 

 

El Subsidio Extraordinario para Empleadas de Hogar, regulado por la Resolución del SEPE por la que 

se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del Subsidio Extraordinario por falta 

de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen 

General de la Seguridad Social, BOE de cuatro de mayo de 2020, establece que: 

El subsidio extraordinario deberá solicitarse presentando el formulario disponible en la web y en 

la sede electrónica del SEPE debidamente cumplimentado, acompañada de la declaración 

responsable firmada por la persona o personas empleadoras, en la que se confirme que los datos 

consignados por la persona trabajadora en la solicitud sobre la relación laboral que les une son ciertos. 

Presentación de la solicitud 

ONLINE: La presentación de la solicitud se realizará, siempre que disponga de DNI electrónico, 

certificado electrónico o Cl@ve, a través del Registro Electrónico General de la Administración 

General del Estado, adjuntando la documentación exigida. Próximamente, estará disponible 

igualmente la solicitud del subsidio en la Sede Electrónica, con los mismo requisitos (DNI 

electrónico, certificado electrónico o CL@VE). 

Presencial: Usted podrá descargar e imprimir la solicitud y presentarla en cualquier oficina de 

asistencia en materia de registros o en las oficinas de correos, dirigiéndola a Unidad Subsidio 

Empleadas Hogar. Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Calle Condesa de 

Venadito Nº9, 28027-Madrid. Para descargar e imprimir la solicitud NO necesita DNI electrónico, 

certificado electrónico o Cl@ve. 

Puede consultar toda la información relativa a este subsidio en el apartado sobre Medidas 

COVID- 19 de nuestra web 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=como-donde-se-puede-solicitar-subsidio-extraordinario-empleadas-hogar
http://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe
http://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html
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Actualidad del SEPE 
Convenios SEPE con distintas entidades financieras para el anticipo 

de prestaciones por desempleo 
 

Resumen:  

Fecha: 21/05/2020 

Fuente: web del SEPE 

Enlace: Acceder 

EL BOE de 21 de mayo de 2020 publica tres convenios firmados por el SEPE con CECA, 

con  la Asociación Española de Banca (AEB) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) 

para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público 

de Empleo Estatal. 

Estos acuerdos se tramitan en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-

19 y tienen como objeto establecer la forma y condiciones en las que se desarrollará la colaboración 

entre el MTES, el SEPE y las entidades financieras que se adhieran al presente Convenio para la 

instrumentación de anticipos a favor de las personas que tuvieran una prestación reconocida por el 

SEPE, a los efectos de que puedan disfrutar del importe de dicha prestación con anterioridad a su fecha 

de pago efectivo por el SEPE. 

Finalidad 

 La finalidad de estos convenios es la de mejorar la liquidez de las personas beneficiarias de las 

prestaciones o subsidios por desempleo gestionados por el SEPE, cuando por razón del volumen de 

solicitudes presentadas a causa del COVID-19 y los plazos existentes para el abono de la nómina de 

prestaciones hagan importante facilitar y anticipar la liquidez de las prestaciones de las personas 

afectadas. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de estos anticipos las personas a las que se les reconozca una prestación o 

subsidio por desempleo desde el 1 de mayo (inclusive), con efectos económicos entre del 14 de 

marzo de 2020 y la fecha de fin de vigencia de estos Convenios, siempre que la gestión de la 

prestación o subsidio sea competencia del SEPE. 

Cada persona beneficiaria solo podrá acceder al anticipo regulado en estos Convenios una sola vez, 

coincidiendo con el abono de la primera mensualidad de prestación por desempleo o subsidio a la que 

tuviera derecho tras la solicitud del anticipo. Así, las personas que lo soliciten en este mes de mayo, 

podrán recibir un anticipo por la cantidad correspondiente al periodo entre el inicio de la prestación y 

el 30 de abril de 2020. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=convenios-sepe-entidades-financieras-pago-anticipado-prestaciones-covid19
http://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5203.pdf
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Las personas beneficiarias de estos anticipos no podrán modificar la cuenta bancaria de abono de la 

prestación por parte del SEPE, hasta que se produzca la compensación del anticipo recibido. 

Anticipo 

Las condiciones del anticipo y su reintegro serán las que con carácter general se señalan en la cláusula 

quinta de los convenios, aunque, en su caso, entre la persona beneficiaria y la entidad adherida se 

puedan establecer condiciones particulares adicionales. 

Plazo de vigencia de los Convenios 

Estos Convenios extenderán su vigencia durante el plazo de 3 meses prorrogables por un idéntico 

periodo si así lo acuerda la Comisión de Seguimiento de cada Convenio. 

Consulta el espacio COVID-19 de nuestra web para conocer todas las medidas que el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) viene tomando desde el comienzo de la alerta sanitaria para hacer frente a la 

situación generada por la evolución del COVID- 19. 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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Actualidad de la Seguridad Social  

Publicado el Boletín del Sistema RED 11/2020 

aclarando la exoneración de cuotas para mayo 

y junio  

Resumen: la TGSS aclara como realizar las exoneraciones de cuotas para mayo y junio y la 

declaración responsable que deben aportar las empresas para acceder a las mismas 

Fecha: 15/05/2020 

Fuente: web de la Seguridad Social 

Enlace: Acceder 

 

Publicado el Boletín del Sistema RED 12/2020 

aclarando la exoneración de cuotas para mayo 

y junio  

Resumen: aclaraciones al Boletín Noticias RED 11/2020 

Fecha: 19/05/2020 

Fuente: web de la Seguridad Social 

Enlace: Acceder 

BOLETÍN SISTEMA RED 11/2020: REAL DECRETO-LEY 18/2020: REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE 

LAS EXENCIONES 

Para que la Tesorería General de la Seguridad Social exonere, en los porcentajes establecidos y 

respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y 

entidades a las que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 1 del abono de la aportación empresarial 

prevista para cada caso, se deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. Que la empresa contara con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el 

artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, y  

a. Continúe, a partir del día 13 de mayo de 2020, en situación de fuerza mayor total derivada 

del COVID-19 por estar afectada por las causas contempladas en dicho artículo y que impidan 

el reinicio de su actividad, o  

b. Se encuentre, a partir del día 13 de mayo de 2020, en situación de fuerza mayor parcial 

derivada del COVID-19 por estar afectada por las causas contempladas en dicho artículo que 

permitan la recuperación parcial de su actividad.  

2. Que la empresa que se encuentre en situación de fuerza mayor parcial proceda a reincorporar 

a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la 

medida necesaria para el desarrollo de su actividad.  

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/15285af8-ff8c-4fc4-8ce2-b4eb110b1e7e/BNR+12-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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3. Que las empresas comuniquen a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al 

expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha 

de efectos de la renuncia.  

4. Que las empresas comuniquen al Servicio Público de Empleo Estatal:  

a. Las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la 

protección por desempleo, y 

b. Las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la 

totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el 

porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas 

de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo 

efectivo de aquellas.  

 

5. Que las empresas comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad Social:  

a. La situación de fuerza mayor total o parcial, respecto de cada código de cuenta de cotización, 

mediante una declaración responsable que deberá presentar antes de que se solicite el cálculo 

de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema RED, y  

b. La identificación de las personas trabajadoras afectadas, y el periodo de la suspensión o 

reducción de jornada que corresponda a cada una de las citadas personas.  

Sin perjuicio de las comunicaciones que deben efectuarse ante la Tesorería General de la Seguridad 

Social, tal y como se ha indicado en el anterior punto 5, esta Tesorería General de la Seguridad Social 

establecerá, tal y como se contempla en el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, con 

el Servicio Público de Empleo Estatal los sistemas de comunicación necesarios para verificar que se ha 

producido el reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que 

se trate y para verificar el contenido de las declaraciones responsables a las que se refiere el anterior 

apartado 5.a). 

BOLETÍN SISTEMA RED 11/2020: REAL DECRETO-LEY 18/2020: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 

LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR TOTAL O FUERZA MAYOR PARCIAL DERIVADA DEL COVID-19  

El apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020 establece que para que las exenciones resulten 

de aplicación la empresa debe comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social que se 

encuentra:  

1. En situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 por estar afectada por las causas 

referidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 que impidan el reinicio de su actividad, o  

2. En situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 desde el momento en el que las 

causas reflejadas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 permitan la recuperación parcial 

de su actividad. Esta comunicación se realizará mediante una declaración responsable en la que 

concurren las siguientes circunstancias:  

a) Debe presentarse a través del Sistema RED, y 

b) Debe presentarse respecto de cada código de cuenta de cotización en el que figuren de alta, 

a 13-05- 2020, personas trabajadoras con suspensión de su contrato de trabajo o con reducción 

de jornada conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, es decir, 

personas trabajadoras respecto de las que haya comunicado previamente los valores V, W o X 

en el campo TIPO DE INACTIVIDAD, y  

c) Debe presentarse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente.  
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IMPORTANTE: Si la declaración responsable no se presenta conforme a lo indicado 

anteriormente, las exenciones no resultarán de aplicación. 

IMPORTANTE:  

• Para la aplicación de las exenciones en la cotización durante el mes de mayo, con las 

condiciones y requisitos establecidos en este Real Decreto-ley, es imprescindible la 

presentación de las declaraciones responsables a las que se ha hecho referencia en este 

apartado. 

 • Para la aplicación de las exenciones en la cotización durante el mes de junio es imprescindible 

que se presente la declaración responsable por las empresas que se hayan mantenido en 

situación de fuerza mayor total durante todo el mes de mayo. Por el contrario, no se podrá 

presentar dicha declaración por aquellas empresas que ya hubiesen reiniciado su actividad en 

dicho mes de mayo.  

• Hasta el momento en el que se comuniquen las declaraciones responsables sobre la situación 

de fuerza mayor total o fuerza mayor parcial no se calcularán las peculiaridades de cotización 

que figuran en los Anexos I y II y, por lo tanto, no se aplicarán las exenciones. 

• Implantación de la posibilidad de presentar las declaraciones responsables: La fecha a partir 

de la cual se podrán presentar las declaraciones responsables se informará próximamente.  

BOLETÍN SISTEMA RED 12/2020: ACLARACIONES DEL BOLETÍN NOTICIAS RED 12/2020 AL BOLETÍN 

NOTICIAS RED 11/2020 SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES. 

Se informa que la posibilidad de presentación de las declaraciones responsables a través del 

Sistema RED estará disponible a partir del día 1 de junio de 2020. 

BOLETÍN SISTEMA RED 11/2020: APLAZAMIENTOS: ACLARACIONES  

Trabajadores por cuenta propia que sean, simultáneamente titulares de CCC´s: 

Si se trata de una empresa cuyo titular sea un trabajador autónomo, y se desea solicitar el 

aplazamiento de cuotas tanto de la empresa como de las relativas al empresario como 

trabajador autónomo, se debe presentar una sola solicitud de aplazamiento, utilizando el 

formulario disponible en el Registro Electrónico de la Sede electrónica de la Seguridad, trámite 

de Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social. En dicho formulario el autorizado 

RED accede como representante de persona física, apareciendo como obligatorio, en los datos 

relativos al sujeto responsable, consignar el NAF correspondiente al trabajador autónomo; 

avanzando en el formulario, se podrá agregar en los identificadores afectados por la solicitud 

tanto el NAF del trabajador autónomo como los CCC correspondientes a dicho empresario 

persona física, el régimen de seguridad social de cada uno de ellos, así como el periodo de la 

deuda por el que se desea solicitar el aplazamiento; en el caso de que se solicite aplazamiento 

por deuda que no corresponda a periodos de liquidación COVID, la solicitud se tramitará de 

acuerdo a las normas generales sin aplicación del tipo de interés reducido.  

Estado de tramitación: 

A través del servicio “mis expedientes” en la Sede electrónica de la Seguridad Social puede 

consultar, previa identificación, la información sobre el estado de tramitación del 

procedimiento de aplazamiento que tenga abierto. Actualmente, la información sólo se 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/15285af8-ff8c-4fc4-8ce2-b4eb110b1e7e/BNR+12-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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encuentra disponible cuando la identificación del acceso corresponde al propio sujeto 

responsable para el que se tramita el aplazamiento. 

 

BOLETÍN SISTEMA RED 12/2020: COMPATIBILIZACIÓN DE LAS PRESETACIONES POR 

NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR DISFRUTADAS A TIEMPO PARCIAL Y PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO 
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Sentencia del TS 

Los reconocimientos médicos deben hacerse dentro de la jornada 

de trabajo. 

Resumen:  Reconocimientos médicos vigilantes de seguridad, la cuestión litigiosa se centra 

en determinar si se deben realizar dentro de la jornada y horario laboral o el tiempo 

invertido en los mismos debe considerarse tiempo ajeno a la actividad laboral. Considera 

que debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

Fecha: 02/03/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia de la AN de 02/03/2020 

 

En contra del criterio mantenido por la empresa, en una actividad, como es la de «vigilancia y 

seguridad», la AN deja claro que «nos hallamos ante las denominadas excepciones al principio de 

voluntariedad» que se encuentran establecidas en el art. 22 LPRL al exceptuar del carácter voluntario 

del reconocimiento médico los siguientes tres supuestos: 

a) Cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

b) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los 

demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

c) Cuando la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En este caso, aparece, junto con el interés individual del trabajador de proteger su propia intimidad, 

otro interés preponderante: el del resto de trabajadores o de terceras personas, cuya integridad física 

y salud pueden depender, en no pocas ocasiones, del estado de salud del trabajador vigilante de 

seguridad o escolta. Para evitar el riesgo que supone el destinar una persona sin los requerimientos 

psicofísicos precisos es necesario conocer y comprobar que goza de un adecuado estado de salud. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59dc0e23961856f9/20200316
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Leído en prensa 

 

El PSOE rectifica tras pactar con Bildu: no 

derogará toda la reforma laboral del PP 

Los socialistas envían una "nota aclaratoria" tras hacerse público el acuerdo con la 

formación 'abertzale', en la que precisa los puntos que cambiará de la legislación del 

mercado de trabajo de 2012 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-21/psoe-acuerdo-bildu-reforma-laboral-pp_2604072/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-21/psoe-acuerdo-bildu-reforma-laboral-pp_2604072/

